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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LA 
CIUDAD DE NUEVA YORK PARA BRINDAR  ASISTENCIA GRATUITA CON LA 

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS   
 

Voluntarios del Departamento de Impuestos organizan tres eventos, con el fin de 
ayudar de manera gratuita a los contribuyentes de ingresos medios y bajos  a 

presentar la declaración de impuestos electrónicamente  
 

Casi 3 millones de residentes de la Ciudad de Nueva York reúnen los requisitos 
para recibir opciones gratuitas para presentar la declaración de impuestos   

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la realización de eventos en la Ciudad 
de Nueva York, con el objetivo de brindar asistencia gratuita a los contribuyentes de 
ingresos medios y bajos en la presentación electrónica de sus declaraciones de 
impuestos. Los contribuyentes pueden presentar sus propias declaraciones de 
impuestos de forma gratuita con la ayuda de voluntarios del Departamento de 
Impuestos. Los eventos tendrán lugar el viernes, 3 de marzo; sábado, 4 de marzo; y el 
sábado, 11 de marzo. Estos eventos son los primeros de una serie de asistencias 
gratuitas «repentinas» que serán programadas en todo Nueva York en las semanas 
venideras.  
 
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó «Al ayudar a las familias trabajadoras y a 
los individuos a presentar sus declaraciones de impuestos, nos estamos asegurando 
de que más personas puedan hacerlo de manera precisa y puntual. Exhorto a las 
personas que reúnan los requisitos a que asistan a un evento de presentación de 
declaración de impuestos electrónica, que aprendan de los voluntarios y que 
aprovechen la asistencia gratuita que se ofrece en esta temporada de impuestos».   
 
Los neoyorquinos que presenten en el 2016, ingresos familiares brutos ajustados de 
$64,000 o menos, pueden utilizar en estos eventos el software gratuito y presentar sus 
declaraciones de impuestos por internet. El software para presentar los impuestos 
ayuda a reducir los errores y asegura la reclamación de valiosos créditos. La tasa de 
error de la declaración de impuestos electrónica es 20 veces menor que las 
declaraciones de impuestos impresas, lo cual reduce el tiempo de procesamiento y 



permite recibir rápidamente los reembolsos tributarios.       
 
Empleados del Departamento de Impuestos estarán presentes en los eventos, con el 
propósito de responder las preguntas relacionadas con el software. Los siguientes 
eventos se llevarán a cabo en la Ciudad de Nueva York:  
 
Viernes, 3 de marzo 
11 a.m.  – 4 p.m. 
Asambleísta Linda B. Rosenthal 
230 West 72nd Street, Suite 2F 
New York, NY 10023 
 
Sábado, 4 de marzo  
10 a.m.  – 4 p.m. 
United Neighborhood Housing Program 
2751 Grand Concourse 
Bronx, NY 10468 
 
Sábado, 11 de Marzo  
10 a.m.  – 4 p.m. 
Opportunities for a Better Tomorrow 
280 Wyckoff Avenue 
Brooklyn, NY 11237 
 
En ese mismo orden de ideas, la comisionada interina de Impuestos y Finanzas, 
Nonie Manion, comentó: «El gobernador Cuomo está logrando que el servicio gratuito 
para presentar la declaración de impuestos sea aún mas conveniente para todos los 
neoyorquinos. En dichos eventos, se le brindará ayuda a los contribuyentes con las 
declaraciones de impuestos relativamente sencillas, con el objetivo de que se ahorren 
el gasto de contratar a un preparador de impuestos y adquieran la confianza para 
someter sus declaraciones de impuestos electrónicamente en los años venideros».      
 
Desde que se inició la temporada en enero para presentar la declaración de impuestos, 
el Departamento de Impuestos ha estado trabajando mancomunadamente con 
bibliotecas y otras organizaciones, con el propósito de brindar asistencia gratuita con la 
declaración de impuestos a miles de contribuyentes en 54 localizaciones en todo el 
Estado de Nueva York. Los contribuyentes que tengan ingresos familiares brutos 
ajustados de $64,000 o menos y que no puedan asistir a un evento de servicio gratuito 
de presentación de la declaración de impuestos, pueden tener acceso gratuito al 
software en www.tax.ny.gov y someter la declaración de impuestos federal y estatal 
respectivamente. (search: free file).   
 
El Departamento de Impuestos proporciona un sistema altamente seguro y encriptado 
para proteger la información personal y confidencial del contribuyente. La presentación 
electrónica de la declaración de impuestos evita que se extravíe o que sea hurtada en 
el correo. Al presentar la declaración de impuestos electrónica desde el hogar o desde 

http://www.tax.ny.gov/fsa
http://www.tax.ny.gov/


uno de los sitios donde se presta asistencia gratuita, los contribuyentes se aseguran de 
que recibirán los créditos para los cuales llenen los requisitos. Alrededor del 92 por 
ciento de las declaraciones de impuestos personales son presentadas 
electrónicamente en Nueva York. 
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